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Informe de actividades del Presidente en 
Ejercicio de la  OSCE 

Serrano Galvache, 26 
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19 de abril de 2007. 

 

El Presidente en Ejercicio de la OSCE expresa sus condolencias por 
la muerte del Primer Ministro armenio 

Madrid. El  Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de 
Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, expresó el 26 de marzo sus 
condolencias al pueblo armenio y a la familia del Primer Ministro Andranik 
Margaryan. 

 

El Presidente de la OSCE condena el tiroteo contra dos policías 
georgianos en la zona de conflicto entre Georgia y Osetia del Sur  

Madrid. El  Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,  manifestó el 26 de marzo su 
honda preocupación por el tiroteo que acabó con la vida de dos policías 
georgianos en la zona de Didmukha, en el oeste de la zona de conflicto 
entre Georgia y Osetia.   

El Ministro Moratinos afirmó que es necesario que todas las partes 
actúen de forma responsable para contribuir a estabilizar la situación en 
la zona de conflicto, y que se abstengan de realizar actos o declaraciones 
que puedan agravar la situación.  
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El Enviado Especial del Presidente en Ejercicio de la OSCE espera 
que continúen los avances en las conversaciones de paz sobre 
Nagorno-Karabaj 

Viena. Josep Borrell, Enviado Especial del Presidente en Ejercicio de la 
OSCE, expresó el 30 de marzo su deseo de que las partes en el conflicto 
de Nagorno-Karabaj mantengan el impulso que han adquirido hasta la 
fecha las negociaciones apoyadas por los Copresidentes del Grupo de 
Minsk de la OSCE. 
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el mantenimiento de la  calma y la estabilidad a lo largo de la Línea de 
Contacto y de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. 

 

El Enviado del Presidente de la OSCE insta a los Estados 
participantes a respetar las libertades fundamentales 

 Viena. Josep Borrell, Enviado Especial del Presidente en Ejercicio de la 
OSCE, en sus palabras de clausura de una reunión de la OSCE que 
concluyó el 30 de marzo en Viena, afirmó que la responsabilidad de 
respetar la libertad de asociación, reunión y expresión recae en los 
propios Estados participantes de la OSCE 

 

El Presidente de la OSCE hace un llamamiento a todos los partidos 
de Ucrania para que dialoguen y cooperen 

Madrid. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, hizo el 3 
de abril un llamamiento a todos los partidos de Ucrania para que busquen 
una rápida solución a la crisis política desatada por la decisión del 
Presidente ucraniano Viktor Yushchenko de disolver el Parlamento y 
convocar elecciones anticipadas  
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